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Argos, Bancolombia y Sura aportan al 
legado natural de Panamá 

� Estas tres empresas colombianas, mediante sus respectivas filiales en el país 
centroamericano, se unen como benefactores del Biomuseo de Panamá. 

 
Argos, Bancolombia y Suramericana, a través de sus respectivas filiales en Panamá,  
se unieron con el objetivo de apoyar la construcción del Anfiteatro del Biomuseo 
Puente de Vida, espacio en el que turistas y residentes podrán disfrutar funciones de 
teatro y proyecciones de películas a partir de 2014.   
 
“Argos tiene operaciones desde 2009 en Panamá y nuestro compromiso con el 
desarrollo de este país es permanente. Es por esto que apoyamos esta iniciativa, 
que le permitirá a los panameños y visitantes apreciar de cerca y de forma gratuita el 
legado natural del país, y posicionarlo como uno de los más ricos en cuanto a 
biodiversidad en Latinoamérica”, afirma Jorge Mario Velásquez, presidente de Argos. 
 
El Biomuseo de Panamá será un icónico edificio digno de admirar, único en la región 
y a disposición de todo público. Este lugar, sin duda, se convertirá en  punto de 
encuentro, intercambio y esparcimiento para muchas generaciones de propios y 
extranjeros.  
 
Para el vicepresidente Internacional de Bancolombia, Carlos Alberto Rodríguez, 
“apoyando este tipo de iniciativas también construimos una banca más humana, 
aportando al crecimiento de la economía del vecino país y facilitando el cumplimiento 
de los sueños de los panameños, quienes podrán apreciar un lugar que rescata la 
naturaleza nativa. Esta es otra muestra de nuestro compromiso con Panamá, donde 
cumplimos 40 años como banco internacional y en diciembre de 2012 abrimos una 
sucursal con licencia general para clientes locales”.  
 
Por su parte, Sergio Pérez, vicepresidente Internacional de Suramericana, asegura 
que “Suramericana, holding de seguros, tiene la convicción de que el aseguramiento 



 

es un factor clave de respaldo al desarrollo de los países, con soluciones que 
contribuyen a la protección y a la calidad de vida. Seguros Sura, que trabaja por la 
protección de los panameños a través de la gestión de sus riesgos, apoya al 
Biomuseo para preservar el medio ambiente y sensibilizar a la comunidad frente al 
mismo”. 
 
El paisajismo del parque botánico está a cargo de Edwina von Gal & Company, 
quienes producen paisajes reconocidos por sus estructuras claras y libres, lo que 
representa un complemento ideal para el diseño del edificio Puente de Vida. 
 
Para conocer el proyecto del Biomuseo Puente de la Vida, ingresa a 
http://www.biomuseopanama.org/  
 
Para información adicional, puede contactar a: 
Raquel Yepes Saldarriaga. Profesional de Comunicaciones. 
(4) 319 87 00 (extensión: 4318) ryepess@argos.com.co  
Recuerde ingresar a la sala de prensa virtual de Ar gos: www.argos.com.co/periodistas .  
Síganos en Twitter: @Cementos_Argos 

 


